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DECRETO N'

Ch¡llán V¡ejo,

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Munic¡palidades refund¡da con todos sus textos mod¡f¡cator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Serv¡cios, publicado en el
diar¡o Of¡c¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcald¡c¡o N" 3774 del 0510712021 que nombra a la Administradora Municipal. Decreto Alcaldicio
N" 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuciones a la Adm¡nistradora Mun¡c¡pal. Decreto
Alcald¡cio N" 267 del 14101l2l22mediante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud.
Decreto 4307 del 0610612022 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretario Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subroganc¡as automáticas para
funcionar¡os que ¡ndica.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N'7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Munic¡pal.

Las Bases Admin¡strat¡vas
Departamento de Salud pára la lic¡tación públ¡ca de Sumin¡stro Taxi.

y Técn¡cas elaboradas por el

OECRETO:

1.-APRUÉBENSE las s¡gu¡entes Bases Administrativas,
Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a lic¡tación
pública Suministro Taxi, l¡c¡tación lD 367 446-LE22.

DIRECCION DE SALUD A¡tUNICIPAL
ilunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tac¡ón Pública Suministro Tax¡.

tD 3674{6-LE22

6634
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La necesidad de contar con el suministro del servic¡o de tax¡ para

el kaslado de los funcionar¡os del Departamento de Salud.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Taxi
lD 367446-LE22

1.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
lic¡tación pública para la contratac¡ón del suministro del servicio de Taxi.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto)

PRESUPUESTO DISPONIBLE $9.000.000.-lmpuesto inclu¡do, monto estimado

PLAZO CONTRATO 12 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los ¡nc¡sos 1' y 6' del artículo 4'
de la Ley de Compras.

cÓMPUTo DE LoS PLAzoS

Todos los plazos son de dias corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
háb¡les.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorroqado hasta el dfa háb¡l sigu¡ente.

IDIOMA Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Públ¡co

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de públ¡co

conocimiento una vez realizada la apertura de esta l¡citaciÓn en
el portal

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podrá ut¡l¡zar el soporte
papel en los casos expresamente perm¡t¡dos por estas Bases

rlaL de Como v su Reqlamento.



Para la correcta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el signiflcado o definición
de los s¡guientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servic¡os a la Municipal¡dad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos ¡os días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Gaso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Civil.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestación de Serviclos.

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juríd¡ca, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporc¡onar b¡enes y/o serv¡c¡os a la Munic¡palidad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡c¡palidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N"'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del M¡n¡sterio de Hac¡enda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente licitac¡ón serán de su exclus¡vo cargo,
s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

1.5. OOCUMENTACIÓN AUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta lic¡tación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se ind¡can, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma armÓnica:

Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Lic¡taciÓn.
Declarac¡ón jurada de inhab¡lidad.
Formulario ¡dent¡f¡cación del oferente.
Formulario oferta económica y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sÍ las hubiese.
Oferta y las aclarac¡ones a la misma que hayan sido sol¡citadas por la Mun¡cipalidad
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Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mercado

Público.

f .6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá mod¡f¡car las Beses Admin¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas mod¡ficac¡ones deberán ser aprobadas med¡ante

Decreto Alcaldició que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobator¡o de las presentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado PÚblico

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudenc¡al pera que los proveedores interesados

puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡cac¡ones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de actividades esteblecido en el siguiente punto

a
b
c
d

f)

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ftunicipalidad de Chitlán Viejo

1.3. DEFtNtCtONES
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formular¡os incomoletos, oodrá ser condic¡ón suficie nte oara no considerar la oroouesta
en el oroceso de evaluac¡ón v adjudicac¡ón. sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluac¡ón.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su información,
podrá hacerlo en archivos ad¡cionales.

Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡tac¡ón, implica que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrat¡vas y Técnicas, acleraciones y respuestas a

las p[eguntas de la licitación, con anterior¡dad a la presentac¡ón de su oferta y que manifiesta su

conformidad y aceptac¡ón sin n¡ngún t¡po de reservas n¡ cond¡ciones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD

Preguntas
Hasta el día 4 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado e lic¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técn¡cas y Económicas.

El día 10 ó día hábil sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

Hasta el dÍa 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del dla
150 contado desde la fecha de publ¡cación del primer llamado
a licitac¡ón en el Portal.

El calendario def¡nit¡vo de la licitación es el que se fUa en la ficha del polal Mercado Públ¡co

PLAZO
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente, f¡rmado No1(AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas.iuridicas, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escr¡tura de const¡tución y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Reg¡stro Electrón¡co Oficial de Proveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos s¡ ellos u otros similares
se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la eiecuc¡ón del contrato
y el fiel cumpl¡miento de las obligaciones contractuales.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica, firmado N"2

Este formulario deberá ser completado al 100 %, con todos los serv¡c¡os en el detallados, caso contrar¡o
la oferta será desest¡mada.

2.3. OFERTA TÉCNICA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Suministro para el Servic¡o de Tax¡, según lo detallado en Anexo No 2 Formular¡o Oferta Económica

Dado que el servicio esta l¡gado directamente a los t¡empos de traslado y llegada de los vehículos
sol¡citados, se aceptarán solo empresas que correspondan a la ¡ntercomuna Ch¡llan- Chillan Viejo

3. OE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de activ¡dades, en

un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal

www.mercado procederá a abr¡r las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
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ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la com¡siÓn evaluadora.

Pr¡meramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para la

presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya indisponib¡l¡dad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser rat¡f¡cada

por la Dirección de Compras, med¡ante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las

vías que informe dicho Servic¡o, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepciÓn de las ofertas.

En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envío

del certificado de ¡ndispon¡bilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sislema de lnformación.

Documento Anexo

1

El oferente deberá entregar listado de los vehfculos con los que cuenta en
su flota, indicando los siguientes antecedentes:
- Merca del Vehfculo,
- Placa Patente,
- Año del Vehfculo.

L¡bre

N'
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4. DE LA evalueclót¡
La Munic¡palidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluac¡ón definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá ¡nvitar como asesores a otros func¡onarios de la
Mun¡cipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Mun¡cipalidad podrá ver¡f¡car todos aquellos antecedentes que est¡me
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluac¡ón se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adjudicará aquellas ofertas que
al menos obtengan cal¡f¡cación total mayor o ¡gual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los puntajes

correspondientes a cada uno de los requer¡mientos.

En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta corresponde[á a la suma de los puntajes obtenidos para

cada uno de los criterios de evaluación.

Ér

$

PonderaciónCriterios de Evaluación

40 o/o

Prec¡o V¡a¡es Urbanos. Se evaluará como precio ofertado el valor de descuento
aplicado sobre el valor que arroja el taxímetro. Este porcentaje deberá ser
informado en Formulario Oferta Económica, ftem Viajes Urbanos.

Para descuentos mayores o iguales al 20%, se as¡gnará Nota 100.
Para descuentos menores al20%y mayores o iguales al 150/o se as¡gnará Nola
50.
Para descuentos menores al '15 % y mayores o iguales al 5% se asignará Nota
10.
Para descuentos menores al 5% de descuento o no informa se as¡gnará Nota 0

30%

aplicado sobre el valor que arroja el taxfmetro. Este porcentaje deberá ser
informado en Formular¡o Oferta Económica, ítem Viajes rurales.

Para descuentos mayores o iguales al 10%, se as¡gnará Nota 100.

Para descuentos menores al 10 % y mayores o iguales al 5% se asignará Nota
50.
Para descuentos menores al 5 % se asignará Nota 10.

Prec¡o v¡aies Rurales Se evaluará como precio ofertado el valor de descuento

No ¡nforma descuento se as nará Nota 0 cero

30%

Flota El oferente deberá entregar listado de los vehiculos con los que cuenta en

su flota, indicando los antecedentes requer¡dos en Formular¡o Oferta EconÓmica

Se as¡gnará Nota 1OO a los proveedores que acrediten contar con una flota

mayor o igual a '15 autos.
Se asignárá Nota 50 a los proveedores que acrediten contar con una flota menor
a 15 autos y mayor a 10.
Se asignará Nota O (cero) a los proveedores que acred¡ten contar con una flota

inferior a 10 vehfculos.

(cero).
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4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluac¡ón contempla la rev¡s¡ón de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los cr¡terios de evaluación.

4.4. INFORME OE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comis¡ón Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
part¡c¡pantes y las evaluac¡ones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las s¡guientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en prec¡o viajes urbanos.
Mayor punt4e en precio v¡ajes a postas y sectores
Mayor puntaje en Flota.

5.2. FACULTAD OE READJUDICAR
La Municipal¡dad podrá readjud¡car la l¡c¡taciÓn al oferente que s¡ga en orden de prelaciÓn de acuerdo con

el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) s¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribu¡bles al adjudicatario.

bi Si el Adjud¡catario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

c) Si el adjudicatar¡o desiste de su oferta.
di Si et adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de Ia Ley N'
' 

19.886; no proporciona los áocumentos que le sean requeridos para ver¡flcar dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formal¡zará mediante la entrega de:

. Garantía de f¡el cumpl¡miento del contrato.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡s¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡c¡tac¡ón, con todos
sus participantes y las evaluaciones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

La Munic¡palidad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especif¡carán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establec¡do en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se ver¡fique por

parte de la Munic¡pal¡dad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampl¡ac¡ón de la garantia de fiel y

oportuno cumpl¡m¡ento, hasta por la diferenc¡a del precio con la oferta que le sigue

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el articulo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar

inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la

l¡citación cuando no se piesentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los ¡ntereses

de la Munic¡palidad.
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. Firma del contrato, dentro de los 15 dÍas hábiles s¡gu¡entes a la fecha de not¡ficación de la adjudicac¡ón.

s.4. suBcoNTRATActóN
Si el contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumpl¡r con la normativa v¡gente relativa a la
Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar prev¡o a la f¡rma delcontrato una garantia de fiely oportuno cumpl¡miento
delcontrato la cualtendrá el carácter de irrevocable, tomada porel mismo adjudicatar¡o, con las s¡gu¡entes
caracteristicas:

Se hace presente que esta garantía, además, cauc¡onará el cumplim¡ento de las obligaciones laborales y

sociales con los trabajadores del contrat¡sta, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 11o de la Ley de
Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en cáso de término antic¡pado por las causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases adm¡nistrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresada la factura por Ofic¡na de Parte, de la

Munic¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, s¡n embargo, previo al pago:

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co

b) et proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del servic¡o comprado o ¡nd¡car el número

de la Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepciÓn conforme por parte del lTC.

Benef¡c¡ar¡o llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista

Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentádo en 90 días corridos.
Se informará fecha exacta en la Ficha Electrónica del portal Mercado
Público.

Expresada en Pesos chilenos

Equivalente a $750.000.- pesos

Glosa

Forma y Oportunidad de
su rest¡tución

Ante la sol¡citud formal del proveedor y posterior sanción por decreto
Alcaldicio de la liquidación del contrato.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

Fecha Vencimiento

Monto

Para garant¡zar el f¡el y oportuno cumplimiento del contrato.
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perju¡cio de las obligac¡ones que der¡van de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
s¡gu¡entes obligaciones:
a) No podrá hacer por ¡nic¡ativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabil¡dad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo y prevenc¡ón

de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigenc¡a del contrato le pudiera ocurrir al personal

o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al Contrat¡sta.
f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumpl¡r las obl¡gac¡ones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, segur¡dad social, al¡mentación, y demás que le
resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
sigu¡entes func¡ones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acc¡ones que sean pert¡nentes para la operac¡ón y cumpl¡miento del Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA IIiUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las s¡guientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse víe correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el

encargado del contratista a f¡n de mejorar el servicio.
c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo ind¡cado en las bases técnicas y otros

documentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante oficio al Departamento o Unidad de

Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme a las facturas, como as¡mismo dar tramitaciÓn a los pagos y a

las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la eJecuc¡ón de los servic¡os, a través de cualquier med¡o o' 
forma que resulte ¡dónea para elefecto. Este control abarcara la totalidad de las exigenc¡as contenidas

en las presentes bases.
g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.
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II. MULTAS
La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡fiquen las

satuaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1OO o¿ del valor dé ia óarrera por per¡odo de espera a la llegada del móvil superior a los 20

m¡nutos, contados desde la llamada a la central.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN OE MULTAS
Estas multas Serán notif¡cadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante of¡cio del

rTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida a la Jefa del

Departamento de Salud ingresada por ofic¡na de parte y con copia al ITC'

fa Jefa del Departamentoáe Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles s¡gujentes, en relac¡Ón

a la solicitud dé apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta
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Si el proveedor no presenta ápelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. o en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la mutta será desóontada de otras facturas pLnoientes áe pá!o.
Lo anterior sin perju¡cio de la facultad de la Mun¡cipal¡dad de hacer efectivo el c'obro oe ta gárár'tia oe Ret
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entre'gar una nueva
garantla, de igual monto y características, dentro de los 30 dfas s¡guientes al cobro de la añterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las srguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suf¡c¡entes para garant¡zar el cumpl¡m¡ento del iontrato.
d) Térm¡no o l¡qu¡dac¡ón anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
itunicipatidad de Chitlán Viejo

Aplicac¡ón de más de tres multas1

2
3

lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta
lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catar¡o.

4 La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servic¡os a ¡as que se hubiere
compromet¡do en su oferta.

5) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantia, cuando esta se hub¡ese hecho
efect¡va por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá
ponertérmino administrativamente y en forma ant¡c¡pada del contrato, mediante decreto fundado que será
not¡f¡cada por carte certificada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

La Mun¡cipalidad podrá hacer efect¡va la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de rescil¡ación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de
indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

CRIS LLA TORRES
o de Adquisic¡ones

Ch¡llán Viejo, agosto 24 de 2022

artamento de Salud

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes f¡rmantes.
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar lo cuando se trata de UNION TEM PORAL DE PR EDORES

(Completar, f rmar, escanear y subir al portal)

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Leqal

Rut Oom¡cil¡o Correo Electrón¡cc

FIRMA APODERADO

Lic¡tación tD N" 3674{6-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

ANEXO N' 1-B
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ANEXO N" 1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurfdica, deberán informar s¡ su Escr¡tura de Constitución V¡gente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

et

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación tD N" 3674-46-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cil¡o

Nombre Encargado L¡citación

Correo Encargado Licitac¡ón

Teléfono Encargado Lic¡tac¡ón
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Deberá lnd¡car: Of€rta
Porcentaje de descuento a apl¡car al valor que ind¡que
texímetro

viaies Rurales: Pnncipalmente estos v¡ajes corresponden al traslado de funcionerios hac¡a o
desde las Postas y Sectores Rurales. La oferta deberá ¡nclu¡r costos de pea¡es laterales.

Deberá lndicar: OFERTA
Porcentaje de descuento a aplicar al valor que indique
taxÍmetro.

4. V¡ajes ¡nterurbanos, que implican desplazamiento entre comunas o regiones

Deberá lndicar: Oferta

Cot¡zación previa, la cual deberá ser aceptada de antemano
ct NO

Licitación tD No 367446-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Desde - Hasta

Cesfam M. Bachelet al Cesfam F. Puga o viceversa $

Cesfam F. Puga a Posta Nebuco, incluye costo peaje lateral o

Cesfam F. Puga a Posta Rucapequen, ¡ncluye costo peaje lateral $

Otros desplazam¡entos urbanos, valor por kilómetro
(Chillán Vieio y Chillán) $

Cargador, valor por persona $

FIRMA OFERENTE

1 . Viaies Urbanos, que impltque sólo desplazamiento urbano.

3. Fletes; eventualmente se podrán solicitar fletes, de acuerdo a lo s¡guiente:

Precio Neto Unitar¡o
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Sumin¡stro Tax¡.

3.- Los Jtecedentes se rán d¡ ibles en el portal

ANÓTESE , COMU

Mercado Publico, bajo¡alD36 822

FUENTES
S c o MUNTCTPAL (S)

L[,to/R

Distribuc¡ón:
Secretaria Munic¡pal, Adquisiciones Depto. de Salud

H

(/

LA TE

l<

ri


